


Libertad de expresión

● Es un derecho humano que todas las personas 
ejercemos todos los días

● Tiene dos dimensiones
○ Individual: mi derecho a transmitir mis ideas y opiniones.
○ Colectiva: el derecho de todas las personas a conocer 

otras opiniones, ideas y noticias.



Existen diferentes formas de expresarnos



Ningún derecho es absoluto
● La libertad de expresión tiene límites y excepciones que se 

han trabajado a lo largo del tiempo 
● La protección a la libertad de expresión puede ser más o 

menos amplio dependiendo de los contextos. En 
Latinoamérica es un derecho mucho más amplio en 
contraste con Europa.



Restricciones legítimas a la Libertad de Expresión



Restricciones legítimas a la Libertad de Expresión

● La propaganda de la guerra y la apología del odio que constituya 
incitación a la violencia

● La incitación directa y pública al genocidio
● La pornografía infantil



Libertad de expresión también puede limitarse

● Algunas ocasiones la libertad de expresión puede 
limitarse para no impedir el ejercicio de otros 
derechos



Libertad de expresión también puede limitarse



Libertad de expresión también puede limitarse
Y los límites tienen que cumplir con una serie de requisitos 
para justificar la afectación a la libertad de expresión

1. Las limitaciones deben establecerse mediante leyes 
redactadas de manera clara y precisa. 

2. Las limitaciones deben estar orientadas al logro de un fin 
legítimo.

3. Las limitaciones deben ser necesarias y ser el medio 
menos restrictivo requerido para lograr el objetivo previsto 
(principios de necesidad y proporcionalidad). 



¿Y eso qué tiene que ver con seguridad?
Uno de los “fines legítimos” que pueden restringir la libertad de expresión 
es la seguridad pública y la seguridad nacional.



Seguridad como limitación a la Libertad de Expresión

● No basta con que sea “un fin legítimo” se necesita demostrar 
que es necesaria en un contexto determinado y que la 
restricción sea proporcional.



¿Qué quiere decir que sea necesaria?

Que atendiendo a un contexto particular, la medida que se está 
tomando para limitar la libertad de expresión es efectiva para 
garantizar el fin legítimo que se quiere proteger.

En este caso nuestro fin legítimo es la seguridad.



¿Qué quiere decir que sea proporcional?

Que la medida que se está tomando para garantizar la seguridad 
en un determinado contexto es la menos restrictiva con el 

derecho a la libertad de expresión.



¿En la realidad las restricciones a la libertad de 
expresión por motivos de seguridad son adecuadas?

NO



Muchas veces se cometen abusos en nombre de la 
seguridad

Periodistas Defensores de 
DDHH

Activistas
Menores de 
edad

http://www.youtube.com/watch?v=j1BV0cRLSrY


El caso de Pegasus en México

Después de ir uniendo los 
puntos...

Las autoridades aseguraron que sí… se 
gastaron millones de dólares en la 
adquisición de Pegasus pero que este 
“nunca fue utilizado”.

Las autoridades insisten en reservar 
información relacionada con la 
adquisición de software y hardware de 
vigilancia… por “motivos de seguridad 
nacional”

Pegasus para la 
seguridad

Las autoridades aseguraron 
que el software era utilizado 
para investigaciones en 
contra del crimen 
organizado

Pegasus

Un software 
comercializado por la 
empresa NSO Group 
vendido únicamente a 
gobiernos

Pegasus en México

Se descubrió que uno de 
los principales clientes de 
NSO era México y que el 
software operaba en 
México

Víctimas de la 
seguridad

Se demostró que entre los 
principales objetivos de 
Pegasus estaban 
periodistas, defensores, 
activistas.



Para concluir

● Tienen que existir más controles respecto las 
medidas de seguridad que buscan restringir o 
limitar derechos

● No dejar de expresarnos y manifestarnos. Es 
nuestro derecho y hay que defenderlo.




